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SEGOB u0r.9 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISI.ATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
Oficio No. SELAP/UELI3LL I t2s6l Lg

Ciudad de México, a7 de mayo de 2019
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE tA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta a los atentos oficios de números MDSPOPA/CSP/0880/2019 y

MDSPOPA/CSP/088U2019, signados por el Dip, José de Jesús Martín del Campo Castañeda,

Presidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para loS fines

procedentes, copia del oficio número UR 120 JOS/CECU/0635/19, suscrito por la Lic. Maricela

Contreras Julián, Coordinadora de Enlace con el H, Congreso de la Unión de la Secretaría de

Educación Pública, mediante el cual responde el Punto de Acueldo por el que se solicita a al

Director General del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, remitan a

esa soberanía un informe pormenorizado sobre el estado actual que guardan Ios

programas internos de Prctección Civil de toda la infraestructura educativa pública y

privada de la Ciudad de México.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.
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MTRO. MTGUEL ENRTQUE LUCrA ESPEJO

p.e.- Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno,- Presente.

Lic. Maricela ContrerasJulián, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretarí,a de Educación Pública,-
Presente.

Ahraham Gon¿ález N'.4€. Col. Juérez, c.P. o66Oo cuãuhtÉrnoc
CDMX t: 5l 28 OO OO wvrw.gob.mxlsø$ob
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MTRO. MIGUEL ENRIQUE LUCÍA ESpE.tO
TITUT.AR DE IJI UNTDAD DE EN],ACE LEGTST.ATTVO
DE I¡A SECRETARÍE OE GOBERNACIóN
PRESENTE

ATENT.A}4ENTE

CELA CONTRERAS M'LTÁ¡I
INADORJA DE ENLACE

C.C.P
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Jefatura cle la Õficina clel Secretaric
toordinación de Enlace con ef

H" Cangreso ele la Uniórr

uR 120 Jos/cECU t063s/19
Ref.0030- P

Ciudad de México, a25 de abril de 2019
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En atención al oficio N'SELAP/UELl3ll1478/19 del26 de febrero del presente año, mediante el cual Ia
Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informó al Mtro. Esteban Moctezuma
Barragán, Secretario de Educación Pública, el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de
México, que refiere al exhorto para enviar un informe pormenorizado sobre'el estado actual que guardan los
Programas Internos de Protección Civil de toda la infraèstructura educativa pública y privada àe tãCiuAa¿ Oe
México.

Sobre el particular, remito copia del correo electrónico enviado por el C. Juan Marcos Fierro Correa, Jefe
de la Oficina del Director General del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a través del
cual da respuesta al resolutivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN - Secretuio de Educación Pirblica.- En atención al volante N. Dc-os-2019- I 8 17.LUIS MALDONADO VENEGAS,- Jefle de la Oficina del Secretüio._ para su conocùniento.
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Enlace H. Congreso de la Unión

De:

Enviado el:
Para:
CC:

Asunto:

J uan Marcos Fierro Co rrea <jfierro@ inifed.go b.mx>
miércoles,3 de abríl de 2019 07:20 p. m.
Enlace H. Congreso de la Unión
Carlos Cárdenas González
opinióri del INIFED al punto de Acuerdo aprobado por el congreso de la ciudad de
México.

Datos adjuntos: Opinión al Punto de Acuerdo del Dip. Local Héctor Barrera Marmolejo de la CDMX.pdf

Lic. Maricela Contreras Julián
Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión
Presente,

Por instrucciones del Mtro; carlos cárdenas González, Jefe de la oficina del Director General del lNlFED, y en atención aloficio uR 120 Jos/cEcu/o31'L/tg de fecha 07 de marzo de 201-9, envío por este medio la opinión correspondiente alPunto de Acuerdo aprobado por el congreso de la ciudad de México, en sesión celebrada el 1g de febrero de 201_g.

Sin otro part¡cular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Juan Marcos Fierro Corred
INIFED

L'rxrrtlinacion de Enlace con

el H. Congreso de la Unión
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SECRETA DE EDUCAC NP BLICA

FORMATO PARA LA EMISIÓN DE RESPUESTAS A RESOLUTIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

APROBADOS

1,- Consideraciones

DATOS GENERALES

ORIGEN

cÁuaRR oe
DIPUTADOS

CÁMARA DE

SENADORES

coM¡srÓN
PERMANENTE

Gongreso de la
Giudad de

México
RESOLUTIVO Se solicita al Tìtular de la Autoridad Educativa de.la Ciudad de

México, Dr, Luis Humberto Fernández Fuentes, al Director
General del lnstltuto Nacional de la lnfraestructura Física

Educativa, lng. Jorge Jiménez Alcaraz y a la Secretaria de

Educación de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez,
remitan a esta Soberanía informe pormenorizado sobre el

estado actual que guardan los Programas lnternos de

Protección Civil de toda la infraestructura educativa pública y
privada de la Ciudad de México.

PROMOVENTE Diputado Héctor Barrera Marmolejo,

FECHA DE APROBAC¡ON L9 de febrero de 20L9.

El INIFED y la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, en colaboración con elsistema Nacionalde
Protección Civil, realizaron y propusieron la guía,para elaborar o actualizar el PROGRAMA ESCOLAR DE

PROTECCIÓN ClVlL, Anualmente, la SEP envía dicha guía a las escuelas, tanto públicas como privadas
de la Ciudad de México, y en ella se especifica la manera que debe constituirse el Comité de
Protección Cívil y Seguridad Escolar y quien es el responsable de elaborar el Programa Escolar de

Protección Civil. El Comité mencionado se conforma en la primera sesión del Consejo Escolar de
Participación Social en la Educación, en términos de lo establecido por el artículo 69, inciso j), de la

Ley General de Educación y el artículo 43, fracción lll, de los Lineamientos pa.ra la constitución,
organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Edücación, en el que
pueden participar personal del plantel, madres y padres de familia, docentes, personal administrativo
y miembro de la comunidad escolar que tengan interés en participar. Los directores de las escuelas
son los responsables de hacer cumplir el citado programa y de solicitar a las Unidades de Protección
Civil su cumplimiento, así como de solicitar a las Unidades de Protección Civil de las alcaldías el
asesoramiento correspondiente en materia de protección civil.

nforme al artículo 19 de la Ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, la Unidad de

roteccìón Civil es la instancia responsable de implementar las acciones de protección civil
delegacional, asistiendo a la población en materia preventiva y atendiendo las emergencias y

situaciones de desastre que se presenten en su demarcación.

Para mayor referencia, se trascribe la definición de Programa lnterno de Protección Civil, descrito en
la fr,aeción LXll del artÍculo 7, de la misma Ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México:

lementa con la finalidadse tmneactonma lnterno de Protección Civil: lnitrumento de

I



sEc A DE EDUCACI BLICA

2.- Respuesta

El lNltED no partici
educativas p.úblicas

pa directamente en los Pr,ogramas lnternos de.Protección Civil de las instituciones
das.

3.- Sinopsis

EI INIFED no participa directamente en los Programas lnternos de Protección Civil de las instituciones
educativas públicas y prìvadap.

4.: Observaciones

1 Es importante menc¡onar que el formato debe estar deb¡damente contestado, de lo contrarlo la
Sêcretaria de Gobemación no rèc¡b¡rá la regpuesta

2. En el caso d€ €x¡st¡r información adicional favor de adjuntarla formato.

2

de determinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la
integridad física de las personas que habitan, laboran o concurren a determinados inmuebles, así
como para proteger las instalaciones, bienes, entorno e información, ante la .ocurrencia de
fe nóme nos peÉurbadores.

RESUMEN

ruomlbre de la Dependencia Secretaría de Educación Pública

ireal que opina INIFED

irectamente en los Programas lnternos de Protección Civil de las instituciones

de emisión de res 01 de abril de 201.9Fec

El INIFED no participa d
educativas públicas y privadas.

Firma en términos de las fa
Estatuto Orgánico del I

Alberto lsraelSá
de Asuntos Jurfd

previstas
del

el artícul
ctura Educativa en vigor

iones lV y V, del


